
 

 

 

 

Stábile Tramontano, Américo   (Montevideo, 1903 - Montevideo, 1969) 

  

Médico, Profesor, Investigador y Decano interino de la Facultad de Medicina. 

Se recibió en 1930 y en 1938 realizó un viaje de estudios por Europa asistiendo a clínicas de 

importantes profesores en París, Berlín, Estrasburgo, Milán y Roma. Inició su carrera docente 

en la Facultad, recién doctorado, como Adjunto de la Clínica Ginecotocológica. Asistente 

(1935), Profesor Agregado de Obstetricia y Ginecología por concurso de oposición y méritos 

(1946), al año siguiente alcanzaría la titularidad de esta cátedra a través de un nombramiento 

directo. También trabajó en la Escuela de Graduados, como Jefe de la Sección Maternidad del 

Instituto de Tisiología, como Profesor Adscripto a la Cátedra de Medicina Operatoria, y como 

Director de la Escuela de Parteras desde 1962. 

Stábile “prolonga la nueva escuela basada en la necesidad de enseñar principios generales, 

sobre todo de fisiopatología experimental, destruyendo el ‘pernicioso casillero de 

enfermedad’. El ‘unicismo’, la consigna del momento, debía Stábile, ‘ha vencido por fin, por lo 

menos en nuestro medio, al ya arcaico dualismo de antaño’. Y desde el ángulo de una 

medicina ‘conservadora’, incorpora todas las importantes proyecciones de los nuevos 

conceptos de la biología, el auxilio de los antibióticos, la ginecología organicista”. 

En la Facultad de Medicina fue delegado a la Asamblea del Claustro en representación de los 

profesores (1960), consejero por el orden docente (1963) y Decano interino en noviembre y 

diciembre de 1963. 

Escribió múltiples trabajos y asistió a innumerables congresos en el área de su especialidad. Su 

tesis de agregación, un volumen de más de 300 páginas, fue publicada en Buenos Aires por 

Editorial “El Ateneo” bajo el título “La esterilidad matrimonial”. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Gabriel Abend en el marco del proyecto inédito 
dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la Universidad de la 
República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por Universidad de la República -
Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El original se encuentra en el fondo 
personal de Blanca Paris en el Archivo General de la Universidad de la República (AGU)]. 
     


